
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES 
AUXILIARES 

 
     ACUERDO No. 03 de 2021 

(9 de septiembre de 2021) 
 

“Por el cual se actualiza el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial del Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares” 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el CPNAA es el órgano estatal creado mediante la Ley 435 de 1998, y regulado por el Decreto 
932 de 1998, la Ley 1768 de 2015 y la Ley 1796 de 2016, encargado del fomento, promoción, control 
y vigilancia del ejercicio de la profesión de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, dentro de los 
postulados de la ética profesional, es una entidad sui generis o especial e independiente del orden 
nacional, que no hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público ni es una dependencia adscrita 
al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que el Jefe Oficina Asesoría Jurídica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante 
comunicación 2019EE0022738 del 19 de marzo de 2019 y radicado R-5176 del 15 de julio de 2019 
“En conclusión, y de cara a la normativa previamente esbozada el CPNAA es un organismo estatal 
independiente encargado la vigilancia y control de la profesión de arquitectura, el cual en virtud de 
su acto de creación no hace parte de la rama ejecutiva del poder público ni está adscrito o vinculado 
a la cartera de vivienda ciudad y territorio o a otra entidad pública” 
 
Que la Secretaria General del Ministerio De Vivienda, Ciudad y Territorio mediante comunicación 
2018EE0088905 del 2 de noviembre de 2018, comunica que “el Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, no hace parte del Sector Administrativo de Vivienda, 
correspondiéndole actuar bajo su marco jurídico y para el objeto propuesto en la Ley 435 de 1998” 
(Resalta el CPNAA). 
 
Que de conformidad con lo señalado por el artículo 10 de la Ley 435 de 1998 al Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, en el marco de su autonomía 
organizacional, administrativa, presupuestal y financiera le compete dictar su propio reglamento y 
aprobar su propio presupuesto y el de los respectivos consejos seccionales.  
 
Que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares en el marco de su 
autonomía organizacional, administrativa, presupuestal y financiera ha emitido varias disposiciones 
en Acuerdos de su Sala Plena, antes Sala de Deliberación, conformada por los miembros del 
Consejo, en donde se regulan aspectos relacionados con su manejo administrativo, presupuestal y 
laboral, toda vez que las relaciones laborales se ciñen por las normas del Código Sustantivo del 
Trabajo como quiera que la Ley 435 de 1998 no reguló la clasificación de los empleos ni la forma de 
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vinculación de las personas que laboran en la entidad, estando entre ellos el Acuerdo 7 del 3 de junio 
de 2015 “Por el cual se establece el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial del Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares”. 
 
Que se hace necesario actualizar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, en el marco de 
los parámetros establecidos por el Ministerio de la Protección Social y las normas Reglamentarias 
en materia del Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), tal y como lo señaló 
el citado Acuerdo 7 de 2015. 
 
Que la Resolución 2400/1979. CAPÍTULO II 2.1.2 Obligaciones de los patronos. Artículo 2º. Son 
obligaciones del patrono: a) Dar cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución y demás 
normas legales en Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, elaborar su propia reglamentación y 
hacer cumplir a los trabajadores las obligaciones de Salud Ocupacional que les correspondan. 
 
Que la Ley 1562 de 2012, “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de Salud Ocupacional”, en su artículo 1 define la Seguridad y Salud en el 
Trabajo como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas 
por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene 
por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, 
que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores 
en todas las ocupaciones. 
 
Que, el Decreto 1072 de 2015 establece en el Artículo 2.2.4.6.4 que el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por 
etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la 
aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, 
evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 
 
Que, el Decreto 1072 de 2015 establece en el Artículo 2.2.4.6.5. que el empleador o contratante 
debe establecer por escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que debe ser parte 
de las políticas de gestión de la empresa, con alcance sobre todos sus centros de trabajo y todos 
sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los 
contratistas y subcontratistas. Esta política debe ser comunicada al Comité Paritario o Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda de conformidad con la normatividad vigente. 
 
Que, el Decreto 1072 de 2015 establece en el Artículo 2.2.4.6.8 que el empleador está obligado a la 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la 
normatividad vigente. 
 
Que dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el empleador 
tendrá entre otras, las siguientes obligaciones: 
 

1. Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de documento 
escrito, el empleador debe suscribir la política de seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa, la cual deberá proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los 
objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 

2. Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, documentar y comunicar 
las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos los 
niveles de la organización, incluida la alta dirección. 

(…) 
 
7. Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para 

alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, 
recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del 



 
Página No.3 del Acuerdo No.03 de 2021, “Por el cual se actualiza el Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares”. 
_______________________________________________________________________________ 

 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. 
 

Que el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia contempla la Seguridad Social como un 
derecho a favor de todos los habitantes de nuestro territorio en los siguientes términos:  
 
“La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, 
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. 
 
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social (…) ". 
  
Que la Ley 962 de 2005, en su artículo 55, modificó el artículo 349 del Código Sustantivo del Trabajo 
y, como consecuencia de ello, suprimió la revisión y aprobación del Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial por el Ministerio de Protección Social (hoy Ministerio de Trabajo), previsto en el 
Decreto 684 de 1984, indicando que el artículo 349 del CST quedaría así: “Los empleadores que 
tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento 
especial de higiene y seguridad, a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la iniciación 
de labores, si se trata de un nuevo establecimiento. El Ministerio de Protección Social vigilará el 
cumplimiento de esta disposición.” 
 
Que con fundamento el artículo 349 del Código Sustantivo y del Trabajo, la Resolución No. 777 del 
02 de junio de 2021 del Ministerio de Salud y con ocasión de la pandemia causada por el Coronavirus 
COVID 19, se hace necesario actualizar los riesgos biológicos a los que están expuestos los 
trabajadores del CPNAA contenidos en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Actualizar el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, 
en los términos del presente acuerdo, el cual vincula todos los trabajadores del CPNAA sean de 
carácter permanente o transitorio. 

 
Identificación de la Entidad: 
 
Razón Social: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS 
PROFESIONES AUXILIARES – CPNAA-. 
 
NIT: 830.059.954-7 
 
Domicilio: Carrera 6 No. 26 B – 85 oficina 201,301 y 401. (No tiene Sucursales) 
 
Teléfono: 3502700. 
 
Correo Electrónico: info@cpnaa.gov.co 
 
ARL: POSITIVA ARL. 
 
Actividad Económica: Órgano del Estado creado por la Ley 435 de 1998, encargado del fomento, 
promoción, control y vigilancia del ejercicio de la profesión de la Arquitectura y de sus Profesiones 
Auxiliares en Colombia. Código CIIU 9499. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La Administradora de Riesgos Laborales Positiva Compañía de Seguros 
S.A., realizó estudio técnico para la clasificación de la actividad económica de la Entidad, por nivel 
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de riesgo y porcentaje de cotización al Sistema General de Riesgos Laborales para los trabajadores 
de la Entidad así: 
 
Clase de Riesgo: (I) valor inicial 0.522% y valor máximo 0.696%. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los factores de riesgos identificados para el CPNAA son: 
 

Riesgos Públicos: Atraco, Robo, Secuestro, Atentados, Condiciones 
Sociopolíticas. 

Riesgo Mecánico: 
Caídas desde altura y al mismo nivel, golpes o choques 
por objetos, uso de ascensores Alta y baja tensión 
estática, y  puertas de acceso. 

 
Riesgo Locativo: 

Superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con 

diferencia de nivel), condiciones de orden y aseo y 

servicios sanitarios. 

 
Riesgos de Seguridad: 

Instalaciones Locativas 

Instalaciones Eléctricas 

Almacenamiento y movilización de Materiales. 

Riesgos Tecnológicos Incendio, Derrames. 

 
Riesgos Físicos: Iluminación, Ruido, vibración, radiaciones no ionizantes 

y temperaturas extremas (calor y frío). 

 
Riesgos Biológicos: 

Microorganismos: Virus (como el Sars Cov. 2) que 
genera la enfermedad COVID-19, Bacterias, Hongos, 
parásito, picaduras, mordeduras y ricketsias. 

 
Riesgos Biomecánicos 

Posturas (prolongada, mantenida, forzada y anti 
gravitacional). Esfuerzo. 

Movimientos repetitivos 

 

 
Riesgos Psicosociales: 

Gestión Organizacional 

Organización de Puestos de trabajo  
Niveles de Estrés Laboral 

Condiciones de la tarea 
Estrés por COVID-19. 

Riesgos Químicos: 
Líquidos, aerosoles, polvos inorgánicos. 

Fenómenos Naturales 
Sismos, terrenos, inundación, derrumbe, vendaval y 

precipitaciones. 

 
PARÁGRAFO: A efecto que los riesgos contemplados en el presente artículo no se traduzcan en 
accidentes o enfermedad laboral, el CPNAA ejerce su control en la fuente, en el medio transmisor o 
en el trabajador, de conformidad con lo estipulado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la Entidad, el cual se da a conocer a todos los trabajadores. 
 



 
Página No.5 del Acuerdo No.03 de 2021, “Por el cual se actualiza el Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares”. 
_______________________________________________________________________________ 

 

ARTÍCULO CUARTO: El CPNAA se obliga a promover y garantizar la constitución y funcionamiento 
del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Comité de Convivencia Laboral y las 
Brigadas de Emergencias, de acuerdo con la normatividad vigente Decreto 614 de 1984, Decreto 
1295 de 1994, Ley 1562 de 2012, Resoluciones 2013 de 1986,1356 de 2012, 1072 de 2015 y 
Resolución 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: EL CPNAA se compromete a destinar los recursos necesarios para desarrollar 
actividades permanentes, de conformidad con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), elaborado con fundamento en el Decreto 1295 de 1994 del Ministerio de Trabajo, Ley 1562 de 
2012, Decreto 1072 de 2015, en su artículo 2.2.4.6.8, Obligaciones del Empleador Numeral 4 y la 
Resolución No. 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo artículos 16 y 17, los cuales contemplan como 
mínimo los siguientes aspectos: 
 
A. Subsistema de Medicina Preventiva y del Trabajo: Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.2 
Orientado a promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores, en todos los oficios; prevenir cualquier daño a su salud ocasionado por las condiciones 
de trabajo; protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la presencia de agentes y 
procedimientos con efectos nocivos; colocar y mantener al trabajador en una actividad acorde con 
sus aptitudes fisiológicas y psicolabórales. En este Subsistema relacionamos el Riesgo Psicosocial 
dirigido a la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la 
exposición a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, así como al estudio y determinación de 
origen de las patologías presuntamente causadas por el estrés ocupacional. 
 
B. Subsistema de Higiene y Seguridad Industrial: Dirigido a establecer las mejores condiciones de 
saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que conlleven a prevenir, controlar y 
eliminar los factores de riesgo que se originen en los lugares de trabajo y que puedan ser causa de 
enfermedad o accidente laboral. 
 
C. Subsistema de Gestión de Emergencias: Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.25. Prevención, 
Preparación y Respuesta Ante Emergencias. Identificar, evaluar los factores de riesgo y establecer 
mecanismos de control con el fin prevenir un evento de emergencia en las instalaciones del CPNAA, 
combatiendo de manera preventiva o ante eventualidades de un alto riesgo, emergencia, siniestro o 
desastre, y cuya función está orientada a salvaguardar a las personas, sus bienes y el entorno de 
los mismos. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los trabajadores, contratistas y demás visitantes que ingresen a las 
Instalaciones CPNAA, darán estricto cumplimiento a las disposiciones legales, así como a las normas 
técnicas, y reglamentaciones internas, que se adopten para dar continuidad a la implementación de 
las actividades de medicina preventiva del trabajo, higiene y seguridad industrial, (riesgo psicosocial), 
en concordancia con el presente Reglamento y con el Sistema de Gestión de la Seguridad y salud 
en el Trabajo del CPNAA. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los trabajadores, contratistas y demás visitantes que ingresen a las 
Instalaciones del CPNAA, deberán utilizar los elementos de protección personal adecuados, para 
prevenir el nivel de riesgo laboral. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El CPNAA ha establecido un proceso de inducción del trabajador a las 
actividades que debe desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de prevención y seguridad 
que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico que va a desempeñar. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Este reglamento se publicará en la página web del CPNAA. Así mismo, su 
contenido se dará a conocer a todos los trabajadores, al momento de su vinculación laboral a la 
Entidad. 
 ARTÍCULO DÉCIMO: El presente Reglamento estará vigente durante el tiempo que el CPNAA 
conserve sin cambios sustanciales las condiciones existentes, tales como actividad económica, 
métodos de producción, instalaciones locativas o hasta cuando se dicten disposiciones 
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gubernamentales que modifiquen las normas del Reglamento o que limiten su vigencia. El presente 
acuerdo rige a partir de la fecha de expedición y deroga el Acuerdo No.7 de 2015 y demás 
instrucciones que le sean contrarias. 
 
Dada en Bogotá, D.C. a los nueve (09) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021). 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 

JULIAN ANDRES MARIN OSPINA   ALFREDO MANUEL REYES ROJAS 
Consejero              Consejero 
 
 
 
 
 
JUAN PABLO DUQUE CAÑAS                      DIEGO ANDERSSON GARCIA AMBROSIO  
Consejero              Consejero 
      
        

PROYECTÓ REVISÓ 
FIRMA 

NOMBRES CARGO NOMBRES CARGO 

  Enrique Uribe Botero Director Ejecutivo Código 01 
Grado 03 

 
 
 

  Eddith Ginneteth 
Forero Forero 

Subdirectora Jurídica Código 
01 Grado 02 

 
 

 
Schirstian André 
Villero Flórez  

Profesional Especializado 
Código 02 Grado 04 

 
 
 

 
 

       
 

 
 
 

 
 


